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^lívStRISSIMO SE¿OR
y Cabildo de la Santa Cathcdral

Patriarchallgkíia de Séxülla# "i - '

lLVSTRISS>í°- SEñORí

La muy inferné Hermafidui dA Sr
tiísimo Sucmmento dd Su^rario de

V.SemriUyén cumyltmknto defuobUgacion^
dio¿rucias al altifsimo Señor,, forla vi5ío

ria celehre,^mfíí Diaina Aíagellad_ canee-

dio Á las armas Chriflianasenelfocorrode

Viena:yjo enfu nombre las doy d V.Seño-

ria, -por los repetidosfaaores,con ^ae en efla,

como en todasocafionesha maftradofu mag-
nificeneia

, y patrocinio
,
franqueando á la

Hermandadlos mas oeakos
,y riqtiifsimos \

teforos, de.fa Sacrefia.

Tflafencitlez de vnpohre rafiico,nofe-

niendo otra cofa con que ohfeqmar ávn gra- ^
de Principe

,
le ofreció las manos llenas del

agua de vnafaente,cuyo afectofue muy ala-^
y^do,M



iúyj agmdecído^ íimfodrá mi^ohriez^y ^
^^ymfiiqucz atreverfe » ofrecer "nV. Señorití ^

efe Rommce, Kelacion de íaFieJi» , como

ñgmmmidade lafuente Cajiftlia ^ confide-

rmdo
,
^íte mni^nefea tm corto el don , la ^

imenodencia deV.Señorm;Frimi¿efiemfre

^ tan magnifico, ájaien humilde la dedico,la ^
^ dard elvakrqm lefalta, j tfiefera grande, fW

fi logra el llegar á las manos de V. Seño-

ria, á ejaie» aumente Dios los grados defu^
grandeza, ^

Quien roas deíea ocuparíe en el^
férvido de V . Señoría lluílrilsi-^
maxomo fumas afed:o criado,

Don Alonfo Jlíartin

Fraonest



YJOSBPHMARIA

^ foeorro de Vkna, ‘ íA ^^ y triunfo,que Có&fi^HÍeron ^
de la infiel Cafa OtdHidna

S|^ las Aguilas del Imperid. -' ^
Déla vidkofiagioriofa, ^ ^ ^

Híl del mas heroico trofeoi ' ^
q halla oy efcriuio la Hiftoria

^ en los anales del tiempo. ^
Llegó a Seuilla la nueua, - ^

y de fus hijos los pechos,-' ^
íide fervor fe ilultraroo,- ^^ de júbilos fe vinieron. ^

Ilullrifsimo el Cabildo ^
^ de aquel magnifico Templo, ^^ emulo en todo á la grande ^

Bafilica de San Pedro, g



I

^ando a Dios debidas gracias,

de que oy con poder ininenro,

^ ha enfaldado a los humildes,

y ha abatido alosfobervios.

Arruinando alTurco altiuó', ;

bien como en élMarBermexo
anego entre.fus efpumas

al .cauaUo;, y Cauallero,

En aquel bello edificio, . ^

que erigiendofeen el viento,

i j-iO dexodas glorias deMemphis
entregadas al defprecio:

Su alti.ua Giralda digo,

que con ambiciofo anhelo

quiere,efcalando las nubes,

coronarfe de EuzeroSi

Colocó hérmofasíautorchas,

Q cuyos vjítoibs incend io.s,

tres.noches.iluminaron

á los cómaj-canos pueblos,

3¡>n i í

SD’’

C'-.*

¡¡S/"

ih



Las vozes de lás campanas

formauan fonoros hecos^i

excitando ala alegriaj irn

con fu arraohiofoeftrweiido,

Encéndida la Ciudad !if; il-; n T

en artificiales fuegos, t;.. p
manifelló a todasluzes 3*1

los primores del ingen ioh

Lagran Patriarchallglefia,

con fu Ecleíiaftico gremio,

Mierco les
,
diezxteNodieanb re,

cofrió a fu grandeza; el ;vólo.

Eatonócl'.TeÉmmhíiílamíis, O
y ptofiguieridolo a vedoa
la Mufica, de armonias id

llenó la R egion del viento.

La oílentacion, y la pompa, r .

Mage'ftad, y lucimiento -y

de la Procefsion,y MiíTa, 3

quiero fiar al filencio
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Pues paracantar las glorias

de Cabildo tan excelfo,

mi rcétorica es tan corta,

'quanto grandes mis afeétos.

Lalluftrifsima Hermandad,
que con mas ferviente zelo

fe dedica al digno Culto

del mas alto Sacramento,

Votó fe hizieífe vna Fiefta,

en cuyo gloriofo emplea,

’C . de los tiempos las miferias

•c defminticíí'e tanto arrcfto.

Detan íblosdoze dias oroj

ea elabreutado tiempo,

bien como polvera dio,

mascoartad3,más eftruendo.

Nombró a4ti nos Diputados,

que con fervor^y dtóVelo,

eael¡¿mpefto píefentte,

la facaííéii áel empeño.-f
=1- D<



^ De ninguno dirácI nombre

^ mi narraeion,que no quiero, ^
^ al publicarías aplaufos, j Ss?

^ agrauiarles lo modcfto<

Aquellos tan folamente, Píí

^ a í'u obligación atentos,
j ^tomando en ombrosel cargo ^^ de vn trabajo taninmenfo, gt

^ Vnos cuydan (leía Iglefia, ^^ otros tratan de fu aíTeo;

^ vnos bufcan colgaduras, ^
^ otrosí, primores diucrfos.

Qaal riñe con los Pintores,

qual dapriíla á Carpinoetos,

qual con Coig:adores lidia, ^
quales dan al Triunfo aciertos.

^ Qual no fe aparta vninílante ^^ de eftar con los cohcttros,

qual fia en las luminarias ^
fus mayores lucimientos.. ^



otros el colgar las caileSj

conpriinororos:arreos.

Qual luce en los .Gallardetes,

qual conducericos Temos,
•'quales buícan con fatiga

galanes.Infantes bellos^.

Qi.ial Geroglificos .fonna,

y efcriue lyricos Metros^

quales van eon Legacías

á Tribunales Supremos.

‘Qual con lasponias difunde

ambaralefpacío aereo; .. i
>

qual en.Muficas preuiene

dar al oido recreos,

yaias prcuencioncshechas,

ya los Altares compueítos,

llegó el tiempo,en q lograíTen

fu expeótacion los defeos.
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Por tres continuadas noches

ninguno al Sol echó menos,

pues tanta aufencia fuplian

los luminofos reflexos.

Hizo donayre del dia i

'

tanto refplandor compueflo,

V a tanta luz los horrores

de la noche fe vencieron.

Anticipada la Aurora i

tres dias íalió.inquiriendo,

ll el Soffu ocafo ignoraua,

ó á el Carro zejaua el vuelo.

Defpues que hermofos Cometas
volar al ayre fe vieron, i

querafgos Ígneos,querían

propaflarfe k fer Luzeros:

Defpues déla multicad

detanto lucido arreílo,

donde el fuego en invenciones

dexó confüfo al ingenio;

w



coQ encendidos ezerosj

Deípues que el confufo vulgo^

entre recelos embuelto,

no podía verfe libre

de ios cohetes rateros:

Defpues que fueron las cuerdas

campañaSjdonde fe dieron

tan porfiada batalla

los relampagos,y truenos,

Defcendió vna Aguila liermofa,

queeítando fu cuerpoardiédo,

abortauapor la boca

vn bolean en cada aliento.

Efta batiendo las alas

fobre el vora^ Elemento,

á vn eminente Caftillo

fuego pegó fu denuedo.
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Ya encendido el promontorio

entre fogofos eítrnendoi,

cada voftezo fue rn Ethna,

cada aliento vn Mongibelo,

Dé la hermofura,y horror

vnio contrarios eftremos,

fiendo apacible^ la villa,

y dando terror fu afpedto.

Toda fu fabrica altiua,

aíTaltada del incendio,

pirámide era de luzes,

íiendo deeftrepitos centro»

Sus arrancadas centellas

fer Planetas pretendieron,

pueíloque Eílrellas errantes

fe exaltauan á los cielos.

Ya que el fobervio Ovelifco

quedó en zenizas refuelto,

le reftituyó la noche
a fu ordinorio filen cío.

B Ama-
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Amaneció el faiifto dia,

efperado por momentos,
veinte y ocho de Noaiembre,
primer Domingo de Adviento

El júizio en eíle dia

nos acordó el Enangelio,

haziendole dia dejuizio

tanto concnrfo de pueblo.

Sus puertas abrió el Sagrario,

en euyoadmirable centro

encontró la deuocion

retratado todo el Cielo-.

Adornadas fus paderes

glorias del arte encubrieron,

ocultando fus relieues

damaícos, y terciopelos.

El primor, la Mageftad,

y riqueza compitieron

en (jÍAltar, que erigido

fue ala admiración objeéto.
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De riquifsimos i?orciados

fe viítió codo íu cuerpo,

refaltando fu hermoí'ura

dei color blanco lo terfo.

Labradas de plata,y Ofo

las curioíídades,dieron .

al fentido de la villa

muy vario diuertimiento.

A la ponderación baile,

que elEclefiaílicozelo

de la Metrópoli,dio

fus joyas de mayor precia.

De innumerables antorchas

eílaua fu efpacio lleno,

igualando á la Hermandad
en inflamados alientos.

Sobre fus flagradas Aras

fe coloco entrono excelfo

déla Virgen delRofario
«1 mila^rofo difeñoe
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Porque es eftafacra Aurora

('fegun nos advierte va Texto)
Efquádron bien ordenado,

en nuéftro fauor difpuefto.

En el Golfo de Lepanto

lo diga al T urco venciendo^

digalo en Viena,adonde

poftró fu orgullo fobervio..

Y aísi fue razón tuvieíTe

parte en tan gloriofoempieo,,

!a que en el Sagrario atiende

á nueftroshumildes ruegos^

Ya el foberano Dofel

formaua elTronafupremo,^

debi.do a la Mageftad

de vn Diosinmenfo'.y eterno.

DefcubriA B-lartca cortina

aquel dulce Manjar bello,

AÍifterio heroico de Fe,

Dios en tranfparente velo. ^
Trl-

9¿’¿'

sSr
m-



m

Ha

k.*éJ5í

Trigo,a quien caflrodia facra*^

fue dejofeph el granero,

repartiendofeigualmentíí

k loygrandes,ypequeñQS,

Sacrificio, que en Abel
''

figuró blanco Cordero;;

Man^ lleno de dulzuras.

Pan que defcendio delCielo^

Viatico paraiaiGloria,

inefable Sacramento,

memoria de la Pafsion,

Panal Iiallado en Leónmu erto..

Prenda de Gloriafutura,

Triaca al morralvenenóy
de Ruthfoberana Efpiga,

de Abignilreal confueloV

De Melquifedec Ofrenda, ;í_

del amor vinculo eftrecho,

de Jofue.y Caleb Razimo,

y facrificio incruento.
Re-

5̂!



Refección dé juilas almas, ^
de Dios prodigio eílupendo,

Cáliz de bendicionJan

de vida;y enteñdimiento.

Manj ar delo^ elegidos,

délo s Angelesfuftento, m
de los milagros milagro,

de los portentos portento,

Adonde todos poUrados IüT

ad or3mos,y atendemos
al Verbo DiuinOjVnido ^
de Chrifto al Sagrado Cuerpo, pf

Prefte fe vülio el jfeñor ^
Viíitador^deí gouierno ^
-dél Sagrario,y de la Iglelia

dignifsimo Racionero. ^
Dixo la MiíTa de aquél

alto,y DiuinoMifteriQ, ^
en quien vn Dios confeíTaraos, ^
Y Tres Perfonas creemos.



M Poblofequando entono
la: Gloriam excetfis Deo^
el Sagrario de Alleluyas»

iV de eítos motes el viejatOi í . ¡

mí

p.ososososososososososgsosojS
“

.
- * ;

La alriua Luna Otomana
||:o a Viena amenazó,

|:“ y áia Luna íe quedo.
5;
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Huelíea la Otomana Luna^
la Igleíia, pues fu arrebol -

viften los rayos del Sol.

Coa-
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Contra la Luna .Agarena

^ * nos4ío Dios ían gran, victoria, * i

porque dielTemos la gloria *

^ á la qoe€s de gracia llena.

* * # * * #
'W4,i5iy^^>í5r

* a*
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*

i;o) fo) Co) (O^ (o') Coj ioj (o? ("o;

^
^ ^5*. '<?! *C»~ ^

•
• De que el Bárbaro infoiente

mayor derrota tendrá,

¿y Brme elperaní¿anos dá

en fuTemplo San Clemente. ^
• § I
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^K* Si el gran Oios de las Batallas

/e explica en nueftro faiíGr,

wM quien tendrá al Ttircó temor?

ts^
'

-fKgsl 'gs: gs: 2“ -’?'^ :^S'.
sr

íj»

A ^
•era

m Contra las tropas infieles

valas tiró elle Sagrario,

g,.i g g á gS gá g.á g á g á g g g 3 g g gíí g g'^3 g3.g 3^
era^
so^
CR^j
teS

^ _ era

en las cuentas del Rofario. ^S
i®

tra §5
S g .§ g 3 g S g 2 g 3 g S g g g 3 g g g 3 g g g 3_g_2__g2

Tiemble el Bárbaro la efpada

«oé de Santiago,ymas qiiando

^ le acompaña San Fernando.
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^K' Tardamos en confeguir

á^w la viétoria,porque creo

fe alcanzó porJubileo.

5^2 12 22 2 2 22 22 22 22 22 22 22 2^'

!&iS^fe&&í&íñ^ sSüfis&A'AiaA* ¡4Aíi.j,t.Sití,'.^íí®
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El triunfo que han conleguido ^
|;“ los Chriftianos peleando,

,

f “ lo impetro Inocencio orando. c.? ?

J^,Sg3g3gggaggggggg3g3gg gg g gg g gggg,
®:'f’'pÍ'p'é¥#V p;
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^ Del feñor Emperador, ^
^ a pefar del rayo Infiel, ^

eterno ferá el Laurel.
<®¿ f®*
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:o Terna el Turco al granLorena,
° que con valor militar

o hizo fu Luna menguar.
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% Sobre el no(3:urno farol ^
# las Aguilas Imperiales, # ^
vuelen,a adorar leales

^ los rayos del Sacro Sob ^

i&iiiáA-íii&i&A
•6"6 ‘o"o' a' o Q. dv'a.'ü'ó- d..d. o, q ó o o o o o qí^,

Caate el tciuiífo- i-a Hermandad. oW

que con ze So mas atembo

reuerencia el Sacramento.,



Ya la Epiítólá acabará, - -

ya cantado eí Euangelió,-

doéto eloquente Orador
á ocupar fubió fu pueílo*

Carmelita Reformado - *

-

era en todo, hijo heredero

de íu gran Madre Terefa'

enefpiritu,y talento.

Con difcuríós admirables^

con realces, y conceptos,,

y con redtoricos tropos

pafmb los e^tendimíentos..

Profíguiófe el Sacrificio,

la Mufíca interponiendo^-'

ya el fonoro Villancico;

ya el Motete dulce,y tierho.

Terminofe la mañaná.

Ja Reai'preíeñcíá cubriendo'

del Señor,eftándo todos

poitrados ap Tmt»mergb.



Ya mi defmayada pluma,

recobrando nueuo esfuerzo

para dibujar la tarde,

buelve 4 remontar el huelo.

De la inligne Colegial

la noble Hermádad,qobíequi
rinde del Cuerpo fagrado

al altifsirao Miíterio,

Recibió la Pr ocefsion,

y tomando por cortejo

litio fuperior,la fue

acompañando hafta el Téplo
No quifo fu deuocion.

que de fu afeólo lo atento

en recebirla paraíTc,

ni en el acompañamiento.
Pues adornando galante

de fu gran plaza el terreno,

moftró fu magnificencia

en los gallos opulentos.



Formagallardos Altares,

que afsiftielTen preuiniendó,

al vno Moflea acorde,
a otro Miniftriles dieílros.

Colocó ea fuperior fitio

de Viena en el aíTedio,

a los Turcos derrotados,

y a los Chriftianos venciendo.

Repartió en partes diftintas

los armoniofos hecos

de los bélicos Clarines,

y los Timbaks guerreros*

Las calles vnas con otras

parece fe compitieron,

en colgaduras,riquezas,

en primores,y en afleos

Fueron las miímas queíirven

en el Seuillanofuelo

el mayorJueues,al triunfo

del Augufto Sacramento.



Las ventanas, y vakones

de fu prolongado cerco,

como las calles,y plazas,

ocupó concurfo ínnaenfo^

Marchar en viílofo alarde

todaslasDan(¿as fe vieron,

al fon de pífano, y caxa,

dando a las calles paffeo.

Volatines en dos litios

al concurkxdíairtiendo,

coii deílreza amenazaban

en cada buelta vn defpeño.

Ya en lá grande Cathedral,

tal prenencion no cabiendo,

de falir laProcefsion
'

llegó él defeádo tiempo.

Veftidos del trage Turco

los Giganteslos primeros

ivan,aíviuo imitando

á losOtomanos fieros.
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Con ropones de datnafco'

tres Clarines fe figuierian^

á quien franjoncs .de oídí

guarnecíanlos váaueros»O Ja
La copiade MiníílrileSjiii. ,' rá

lleuaua el fegirndo paelib;,

formando en femi corcheas

contrapuntos de concierto.

Al Guión de la Hermandad *

doze niños precedieron,

aplicadas ambas manos
de roxos cirios al pefo. ‘

Con velas del color mifrao

de a dos libras Eguió luego
r,\ ula iluíire Hermandád^lteuando

numero de grande exceíTo.

De las eípadas la dan(ja

en vilíofos lazos diedros

de fus raudanqás, formo
alegre diuertimiento.

m
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Las Dantas de cafcabel,

y los SaraoSjViftiendo

telas prec¡ofas,y ricas,

fe repartieron a trechos.

La variedad de colores

fue tal que algunos creyeron

ver laalegre Primauera

en el erizado Imbicrao.

A fus alegres compafes

el ayreparó fufpenfo,

én volear entretenido

Jas plumas de los fombreros.

Para que los Niños Seyfes,

. con fus dulzes tiples tiernos

fueíTen cantado ante elTriúfo,

fe hizieroo aquellos verfos.

ojnaicnii



jg ESTRIVILLO;

^ 'T^Riunfe la Militante
' ‘

JL Diuina Ig lefia,

^ hollando fu planta
;

^ la Luna Agarena. *'

^ Quando en fuobfequio,

^ quando en fu defenfa i

^ los mayores Monarcas del mundo'
^ le ofrecen trofeos de heroicas i

emppefas. .i
COPLAS.

La fagrada vnion de Fieles,

cuya mageftad fuprema
triunfante fevé en el Cíelo,

fi militante en la tierra^

La Efpofa del Sol Diuino,

en cuya rara belleza

jamas arruga, ni mancha
vió la villa mas atenta.



La que en fu gloriofa Ñaue,

quando al martirio fe entrega,

fobre g;olfo& de corales
'

mas viento en popa nauega.

De fus triunfos haga alarde,

de fus glorias paife mueílra,

añadiendo a tantos timbres

la vidtotiade Viena,

Triunfe Sol indeficiente,

:4

y la luz: que la herraofea

eon farefplandor,cidi:Euya

fombrasde pérfidas Setas.

Rind a -a la CafaOtomana, ,

pife fu Lunafobervia,;

fiendo alfombra de fus plantas

las enfimigasTanderas.i

Go*ze inmoríLalIlositcüfcos,

q ue ofoecfitta, fu gran dcza-

PoioiO wr,&fpa !Ía,.eJ .'Imprericx,

y el gtaffiDuque dé L arena.
Vi-
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*

Vinajy viua quien la ifiír4,' j

pues poílrada k fu obediencia

la Cafa de Aaílria^ fee.xaita

al folio de las Eftrelks»

Ya lamaquinaTriunfal

la noble Hermandadfígiriédo,,

a la vifta le ofrecía

vn hermoíífsimo afpedtó.

Forma de Ñaue tenia . ^
"

fu bcrmofa fabrica,fiendo

Vn a alegórica imagen

de laNaue de San Pedro,

Aquefta de lagrandeza,

y de la riqueza excmploi i

nauegando fobre nubes,.

moftró fer Ñaue delGielcr.

Sobre foodo azul el oro : i

¡

viítib fu gloriofo cuerpo,

luciendo valiente el arce

,en díbujos^y modelos



En el fondo de fupop a

delineó pincel diellro

lagífln Ciudad de Seuilk,

teatro á tanta feftejo.

En los corredores de oro
f yn targeton moítro luego

¡los Caftillos,y Leones,

blafon del Hifpano Reyno.

La Giralda con fus hartas

de azuzenaSjConfíguieron

dar ai,vltimo remate

la corxjna,.y complemento.
De ArtiUeria dorada

le íitiótodo-fu centro,

que folo cfte día pudo
parecer lo horrible bello.

Enarbolado Eftandarte

lleuó por efeudo Regio

a Chrifto Crucificado,

Diosjy Hombre verdadero.
El



Eí Eílandarte enemigo, "

;

abatido por fobervio^

llenaba fus medias Lunas

arraftraodo por el luelo.

En la popa íe erigía
,

. ri

foberanoTrono excelfo,

dofel del Principe facroy

del primer Monarcha afsiento.

Sobre él en dorada filia "l- ‘

-j.

ocupo elTronofupremo
nueftro Santirsimo Padre,

nueftro Paílor Inocencio..

Fuertes columnas delTrono
quatro'valientés guerreros,

como Athlantes valerofos

le foftenian el pelo,
,
j:.

Elfeñor Emocradorri'í .iv n/

1

Leopoldo Ignacio, el primero

la mano al Trono nplicaua,

jr la otra al blanco azecQua
El



El valiente ReyPaíaeóy f

confu Chriftiano def?£lo,

moílraaa con valentía. - i.

de fu Fé los ardimientos.

El Principe de Polonia _i

naóftró con gallardo afpeíto

hermbfura en elfemblante,

. j i vaientiaen el denue do.

Elgran Duqué de Lorena, .

rayoen lá campaña,y trueno

Ofientauaia experiencia,

ladifcrecion,y el confejo.

El Gouernador valiente

,;de iagran Viena,Ernefto,

gran Conde de Staremberch

ocupaua inferior puefto.

Tan viuameote.imitados ^ n

porfetratos fus modelos,

.yquequienlos conoce vinos,

no'k)S ignorocompueílos.
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Ji los cinc© Hcr©cs valientes

depuota^n bianeoíe vieron

veftir do rados ameles,

armar bniñidosazeros, >

Vna hcTmoíifsinia 'Dama,-

que fobre la rizo pelo

V n to rreon Ibftenia,

fue de Viena difeño. vi /

pie dcl Gouernadof f;
•:

^

ella fe via,teniendo

de 1as caden as, y grillos

quebrados los fuertes hierros.

El Cathoiico Monarcha,

el Segundo Carlos,dueño,

no tanto de corazones,

quanto de grandes Imperios,

Vellido de Cortefano

las rodillas poftro atento

a Inocen cío,de fu mano
recibiendo el Jubileo,

E -Hafta
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Haíta eliG aftillo <feproa; ^ ?q j ^
lleno delCombéselhiiéco

de inítrumentos militares

gr3nde,y viíl:ofo trofeo.

Confüfos fe amontonauan
caxas,efpaldares, petos,

adargas,;langas,van deras,

y Dameaf^íiiiiosazeros.

Carcaxesr, piezas-,y bombas, .

de flechas numerp iripaenib,

piernas,y brazA^. portados,

cabezas de T*nrcQS:iB'«ertos.

Morqnetes,frafcos,ptitolas,

y otros mnchos.inlíramentos,

con grande arte colocados,

y con deíorden compiieftos.

Junto al Caftillodepioa.

con fus cadenas al cuello,

ivan dos T-urcos valientes,

amarrado^ priáioneros.
. ;
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Aguii* bermofa áíc'c-Fó/'-^jii -

cor(>^nad<>s-áaáb0--s c4S'«ítós,

de ia proa eíi el Cáfti'ilQS-

paró íu valleatc vuelo; ^

De plata argeft'fcadá Luna
inferior fe miróíluego,

q 11 e 'd e 1 Ag ai la 4 1a fo íubra

ecSij ib fus lucimientos.

Sobre aquella media Luna
licuaba la- fama afsíento,

procurando fueíí'e al mundo
tanto triunfo mánifiefto.

Del clari^vandera blanca

pendia,k vn lado teniendo

la Ancora de San Clemente,

y en el otroel Sacramento.

Con vn Leonremataua
la Realmaquina,tcniendó
vn argollen en la vóca,

del metal de Ofir cubierto.
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Viftoías dél fe cnlazauan

las colonias, que fitvieron

para conducir la Ñaue
dando a la viíta recreo.

Dozegalaneslnfantes,

vellidos 4 lo Turquefea,

. en telas, perlas^y 305^35

de diamanteSjdeexcedieron.

Ellos, bien como rendidos,,

tirauan con atande atreílo&'

¡m,
ÉU

el Mas;eíluoíb Triunfo

de la Fé en l’agrado obfequio.

La Familia Religiofa

de aquel Sera6n,qifeardieDdo

en amor„ por cinco puertas

moílrblu abrafado afecto,

Con fusluzes alumbrava

de Jesvsjnfan te tierno

la Efigie,qo« Sag-rario

Joya es de infinito precio.
JDc
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De oro el veílido,de ojuela

y cañutillo conipuefto,

que en refakados dibujos

bordó Angular Maeftro.

Sobre el bordada aíTencavan,

la luz del Sol desluciendo

délas joyas de diamantes

elrerpIandor,y reflexos.

Ante el Niño la Capilla,

en íus meniñuos acentos

cantaua el:2> Dwm
Te Tomitim confitemm.

Ala CrtiZjfacro Eftandarte,

q es fierupre alChriftiano aliéto

Norce,Luz,CaadilIo,y Guia,

figuíó gran copia de Clero.

Con íbbrepeUizes iuan

ios que la Matrix,Mancebos

cria,al Culto dedicados,

en magnifico Colegio,
Con

&
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Con joyas,y con cadenas,

y cabos blancos Eguieron

doze Ñiños, de Diospages,

con ríeos veftidosn^gros.

En aFBaoniofo quatro

fe cantaua en eile puefto,

la- gala al Cuerpo fagrado,

la gloria alDiuino Ver bo.

Viftiendo los Sacerdotes

CaíTullas de ricos Temos,
a tanta luz precedían

en numero no pequeño.

Ya en lo Cuito dia de ^lata,
'

' ^ qnienrieb efmalte dieron

5** perlas 'y piedras precioías.

amaneeibel Sol eterno.

Los repiqués decampanas

dé la Santa Iglefia,dieron

alcorazon dulce gozo,

,al efpirit ir confuelo.
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;

aísiíliahj los que vemos
fon íiempre Beneficiados,

en llamarfe Veinteneros,

Girafolde tantos rayos,

deuoto,finQ,y atento

fae el Cabildo de la Iglefia,

a ín gran Dios afsiílicndoj

Porque amantes fervoroíos

defu Deidad,no quifieron

los feñores Prebendados

tenerle aufcntevn momento»
Con tanta grandeza,y pompa,

Mageílad,y lucimiento,

galan pafleó las calles

el Señor de tierra,y ciclo.

A iaCatlicdral diobuelta,

que en cada pilarteniendo

blanca antorcha.afsimilaua

al celcfte Firmamento»
Al
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AI Sagrario llegó^,donde
afus Fieles bendiciendo,

de fagrados Corporales

cubrió á fu ^Eteidad cl velo^

La Hermandad aquella-noche,

condcfcendiendo á los ruegoís

de toda laCiudad,qnifo
iatisfaeer los defeos.

Ordenando proíiguieífe

por dos dias el feílejo,

con la mifma graaedad,

que tuvo -el dia primero!,

Cornbidó dos Oradores,

que en tan limitado tiempo

bien oftentaron lo doóbo,

bienfas eíludios iacicron.

De la mejor Compañía

el vno fue alumno,íiendo

el numero mas crecido

en fus aplaufos pequeño.
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AlotroPenitcBCfário
'

de la Metrópoli vemos
digno Canonigo.y digno

de la Mitra,y el Capelo.

A tanto ardor íe inflamaron

los Hiípalenfes afeétos,

prorrumpiendo fu alvorozo

en femejantes acentos:

Vina el alto Sabaoth,

Batallador,y Guerrero,

Arbitro délas vi¿torks,

y délas campañas Dueño.
El grande Inocencio viua,

que otro Mofles en el zelo

las manos íiDios'leuanta,

para que triunfe fu Gremio.

Vi uan los Heroes famofos,

en cuyo invencible arrello,

hallara la Fé defenfa,

tendrá la Iglefia confuelo.
F El



El amable Carlos viua'/

y quiera píadoío el Cielo,

que en la gran Jerufalem

ponga fu Eftarxjdarte Re^o*
Viua la Leal Semilla,

pues ha íido en todo tiempo
de laFéla Religión,

y de la deuodon centro^.

Viuan fus nobles Cabildos,

en cuya gloria atendemos
de virtud,y de nobleza t

‘

doblado el merecimiento,

y iua la Iluftre Hermandad,
lieado fu grandeza exemplo
á los ligios délos ligios,

4 los tiempos de los tiempos.



fj F E C TVO S o A LAS^
CcíthoUcm demonfirñcicí^s de Ulluííre^

% Hermmdñd del Spígrano Iñ tnfiñ á que^

^ ¡fís d'e'o
figíi

,J
eenverne de Im^ofsihle ^

^ fn execHcion-,

'k SONETO. $
La menta el Otomatio fu <leílfozo,

Huella la Iglcfia Efquadras enemigas,

Dcíccha Vngria miícras fatigas,

Fcñiuo ocupa á el Orbe^ alborozo.

Tu, ó célebre Hermandad! mucílras el goz^
y ael digno afunto,fiel los fotos liga s.

Cuyo triunfo dirá, fin que lo digas.

De el anciano cabello, á el joucnboza.
Los júbilos repite, y haz faílible

Tu cxce fo iola tu, que i el clima oculto
La veloz famadiípondrk vifible.* .

Bien que imitarte puedas dificulto,

Quando el culto fue todo lo poftible,

Y fue la dcuocioa au* mas qac c! culto.

# *

#




